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Preguntas para la reflexión


(1) ¿Puede ser el modelo de la economía
social solidaria una vía efectiva y alcanzable
para lograr un desarrollo socioeconómico
local, sustentable e inclusivo?



(2) ¿Cuáles son los mecanismos a través de
los cuales el gobierno local y las
asociaciones público-privadas pueden
contribuir a fortalecer el modelo de la
economía social solidaria?



(3) ¿De qué maneras los procesos de
presupuesto participativo son o pueden
convertirse en una plataforma para impulsar
este modelo?
Córdoba, junio 2007

La Economia solidaria:
modelo para un
desarrollo local
incluyente y sostenible
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Economía Solidaria:
Alternativa a las políticas sociales asistencialistas
Políticas Sociales
Asistencialistas

Economía solidaria

FUTURO

Experiencias locales


Cuenca
Creación de empresas de servicios con personas
con necesidades especiales

z



Córdoba
Uso de criterios de discriminación positiva para la
selección de iniciativas que reciben apoyo del
Instituto Municipal de Desarrollo Económico

z

Cooperativa IDEAS emplea prioritariamente a
gente que participa de un programa de reinserción
para drogodependientes y a immigrantes

z



Villa el Salvador
Apoyo a red de recicladores para mejorar sus
condiciones de vida y darles un rol en la educación
de la sociedad

z



Porto Alegre
Apoyo a la competitividad de iniciativas que
requieren trabajo en casa para integrar a mujeres
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cabeza de hogar

z

Economía solidaria:
Alternativa al modelo económico capitalista
OBJETIVOS PRINCIPALES
DEL MODELO
CAPITALISTA:

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL
MODELO DE ECONOMIA
SOLIDARIA:

•Acumulación de capital
•Mejora del ingreso

•Pleno empleo
•Mejora de la calidad de vida



Iniciativas locales con participación,
sentimiento de pertenencia, producción a
escala humana



Modelo económico alternativo que englobe
todas las políticas económicas y el conjunto
de actividades económicas del territorio
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La solidaridad en los diferentes
niveles del desarrollo local


Nivel meta: Valores culturales, concenso sobre
la visión de desarrollo y las estratégias en base
a la economía solidaria



Nivel macro: Selección de políticas económicas
basadas en criterios de solidaridad



Nivel meso: Facilidades para las redes y
creación de un ambiente propicio para la
generación de iniciativas de economía solidaria



Nivel micro: Solidaridad en el comportamiento
de los agentes económicos e innovación
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Formas de apoyo
desde el gobierno local
y las asociaciones
publico-privadas
a la economía solidaria
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Servicios de apoyo al financiamiento


Intermediación de donaciones
z





Remplazando comportamientos asistencialistas y de
dependencia por relaciones de reciprocidad y
autonomía

Líneas directas de micro-crédito
z

Introduciendo criterios de discriminación positiva para la
selección de beneficiarios

z

Seleccionando iniciativas que incorporen la solidaridad
en las dimensiones ambientales, tecnológicas,
humanas, organizativas y económicas

Monitoreo de servicios financieros
z

Revisión de la calidad y el impacto de las
intervenciones

z

Control del funcionamiento interno de las instituciones
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crediticias

Servicios de asistencia técnica y
de generación de conocimiento




Tipos de apoyo más frecuentes:
z

Economías de escala

z

Certificación

z

Capacitación

z

Acceso a la tecnología

Aspectos importantes a considerar:
z

Son importantes las sinergias con instituciones de
generación de conocimiento (Universidades, Institutos
Tecnológicos, etc...)

z

El monitoreo de la calidad de la asistencia técnica en
base a los criterios de solidaridad y de la aplicabilidad
de la investigación es fundamental
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Servicios de promoción y comercialización




Promoción de nuevas formas de gestión
empresarial con un enfoque solidario
z

Compra pública “ética”

z

Subcontratación de servicios a empresas de economía
solidaria

Soporte a la comercialización
z



Redes de comercialización Norte-Sur

Información y sensibilización al consumidor
z

Ferias y mercados

z

Medios de comunicación alternativos
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Servicios de apoyo a la formación
de redes y a la incidencia política




Desarrollar la capacidad sistémica de los
emprendimientos
z

Mejorar el acceso a los medios de producción y
comercialización

z

Mejores precios

z

Difusión de innovaciones

Generación de información para el consumidor,
el trabajador y las instancias públicas
z

Sobre el cumplimiento de las leyes del trabajo, el trato
a los empleados y la aplicación de prácticas de
solidaridad
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Servicios de apoyo a la formación
de redes y a la incidencia política


Incidencia en las políticas públicas locales,
nacionales y en las acciones a nivel global
z

Participación en espacios de ejercicio de
democracia participativa (presupuesto participativo,
planeación estratégica participativa, etc.)

z

Creación de observatorios y auditorías sociales a
las empresas

z

Programas de educación con enfoque solidario

z

Generación y difusión de conocimiento sobre
experiencias de economía solidaria
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Presupuesto Participativo
con un enfoque solidario:
Promover la economía
solidaria desde la
participación ciudadana
en las decisiones públicas
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El PP y la construcción colectiva de
una visión del desarrollo local


Requiere la participación activa de
representantes de iniciativas de economía
solidaria



Debe haber una preocupación de los
organizadores por incorporar a
representantes de la economía informal y de
grupos tradicionalmente excluidos



La reflexión sobre el modelo de desarrollo
debe ser colectiva y no ser impuesta por
unos pocos de tal manera que sirva para
reforzar la sostenibilidad de la propuesta
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El PP y la adopción de políticas
públicas con enfoque solidario


Ejecución del presupuesto participativo con
políticas de empleo solidarias



Inversión de prioridades: reorientación de los
recursos destinados a programas
asistencialistas focalizados hacia
programas de economía solidaria con un
alto contenido social



Revisión de las estrucuras y políticas
económicas locales y de sus impactos en la
sociedad
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El PP y el aprovechamiento de
sinergias en el territorio




Permite intervenir en la totalidad de los
sectores del desarrollo (enfoque integral de
la economía solidaria)
Debe buscar la coordinación en el territorio
de las intervenciones de ONGs,
instituciones públicas, asociaciones público
privadas, etc.
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El PP y el cambio de comportamiento
de los agentes económicos


Plataforma para “educar” a los ciudadanos
sobre los efectos socio-económicos y
ambientales de comprar tales o cuales
productos



Cambios en la percepción de los actores
locales sobre el rol del gobierno local en el
desarrollo económico que abre nuevas
alternativas para la asignación del
presupuesto público



Cambio en la percepción de la “bondad” de
los emprendimientos económicos, en
función de criterios de solidaridad
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Hacia dónde podemos ir..
Fortalecer los
procesos y encarar sus
dificultades

Documentar y analizar
los procesos

Sustentabilidad del
modelo en el largo plazo
y en el espacio

Documentar y analizar
los procesos
Identificación y desarrollo
de experiencias e iniciativas
de economía social solidaria
Transformar el
modelo económico
local

Movilizar otros actores
mediante la difusión y
recursos como el PP
✔Construir alianzas y redes
✔Incorporar el sentido de reciprocidad
✔Pasar de asociaciones público privadas a
asociaciones público comunitarias

